
COPIA DE VNAS CAR-
TAS DE Los PADRES DE LA COMPAÑÍA DE
) E S V S fechas en Romá a vcyncey vno dcMár^o,cfcric3sa los Pa-
dres de Caftilla t cil cjuc fe da cuenta de ló íacedido en Jas Canoniza-
cionesde los cinco Santos IfidrOjIgnáci6^FrancÍíco,Tcrcíá,yFiIipOj

hechas por nueftro muy fantd Padre Gregorio X V. a dozc
^

de Alargo de mil y fcyfcicncos y vcyntc
y dos.

Con licencia j Imprcífo en ScuilIaporMatias Clauijo^
Año de mil y feyfeicnt6s y vcyntidos.

V E H. I END Osaucáro Padre Genera! preuenir Jas ffef-
tas de la Canonización de nueftros Pantos iEacdel cueroo
de nueftro gloriofofantoS.Igjiáciodefu fepuícro,queeña
na al iado del Euangelio del altar mayor , ylé Ileeó'a \ na
capilla ifircrior de la qual lefacaron los Padres aísítíct. tes el
vltimo día del mes de Febrero,en vna vrná de marmol blan
co,'embutida' de piedras de varios colores, cubierta de pa-
nos de oro y leda

, y en procefsioíi de todoslós dé cafa con
velas cncencíidas,cantando el PfalmoLaudatepominOde
ccbIís, q entono el Padre General le licuamos a íá Iglcfia, y

puefta la vrnafobre el altar de la capilla inaypr,q efl-áamaiw derccha,fiie allí adora
da de todos y decadavnodeporfi,comen^ádoe! Padre Geríeral,y defpues coloca*
da muy dccctcmcnte dcntródelhueco bíé capaz y enlucido,' del dicho altar(^ eíla
uapor vn lado abierto) fue allí colocada* en eftc altar fe pufo vpquádfo de nueftro
Padre S.Ignacio figura entera,con el libro délas conftiruciones de la CÓpañia énla
m3no,y fe llama yá el altar de fán TgnacÍo:Énfrente de eñe eñá otro'cn q le colocó
otro qua Jro del SantoFrarteifeo figura entera, y porque en todo ^uieíTe cbrrefpon'
denria con el altar de fan Ignacio,q'ue tiene colanas y capiteles de mármol,y lafpes
le pufieron vnás colanas y capiteles Je madera jaípeadas,'en todo fomejantcs a las
c^Tas.Lostefterosy lados de vno y otro altar cubrieron de liencos, y en ellos pirf*

tadosalgurKJs délos milagros,
y paífos mas feñalados de las vidas délos fantw-V
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entóiofo reña'fite de Va Igkfia fepúficrííñ otros quairos délos dichos paíTos y-pi

Vagros tHntados en Ué^coítcreando a cada Cantóla mittid tkHa-.quc ( fíaiia tot. a nir.y

bien adornada con colgaduras de brocado y telas finas, y en el Jríío que con Ipou c

al rcmateidel altar £ná/dr;debaxo de Ifi cornija que cinc toda i£ IgtcCa -c

piarúrés.4e nueftra Corapañia, y lefufcs ,
pintados altcrnanuamentc,vn 1 V o V S

y luego vnmartir,quehizieroavna muy apacible viíta.Enciir.a de la dicha coinija

repuíef5nvcintiqiiatroctoasdcEftuquaatrcchos,y.cntrcc!krs muchos cande

áérpsiromó Wandonctllos pintados,y eftatuas y canáelcros con fus <tiios grane es

cncetitUdos-quepaCfaron.dcdentOvy efteeseVa^orno interior dclaigiCija. J uc:a

della enquatroNÍquiosá.cl frontispicio queeftaván vacíos fe {Hincvonquatro^ cna

tuasdccftuqueblancaaí laáodcrecho enelniquioinferiorladclfanto Ignaciocó

manteo y forana,y cn.la mano derecha el libro de las conílitucioncs3bicrto,y pilan

do con eVíyic derecho vna eftariia de1á Ercgta^ en'clíiipcFiorotrácíbitaa de k Re-

ligión católica, con tiara en la cabefá,enla mano derecha dostíaucs,y en la izquicr

da vn eícudo, y en el grauado el nombre de I E SV S , al otro lado elrauaci lanto

Xa!iierleuanrandoenksmacioslasveftidurasdelpech'o,hollaado otra eftatua de

la Gentilidad,y en el niquio fupcrionrn lapon con vna Cruz cnk mano,y lo demas

del frontifpicio fe adornócon pinturas, de milagros y paíTos de la vida de los faú-

tos, voíquejadasy dadas de color de bronce, y cfta era la preparación eílerior ac

nueftra Iglcfía. • .

El Sabado vino fu Santidad a Tan Pedro en vna ^a, veftido de pontifical en om-

bros de hombves,y delante de fu Santidad iva vna procefsion íblenc en k qua! ivaii

los guiones de los fantos conforme al orden que fñcroncañonizados;cl pnrrerode

ían Ilidro, en el íégundo juannücílrosdos fafítos,én el tercero la lanía Terefa,enel

quarco ían Felíneí'íeri, llevados por las perfonas aquicn mastocaua.Elnucftro l!e

uaua el PaJre General con los quatro afsiftentes de la Compañía,vellidos cor. cafa

Ik#, ku.^ql9áPenítenciáriosdefanPcd£pdel mefmoTrtodo: feguianfclosObirpes

y Arpo'biípos que paíTa^an dec¡nquenta,y los vltimos eran los Cardenales , todos

las que fe hallaron en Rc^a, vcftiaes4e pontifical,y.hac]Ms eñccndidas-,comoiam

bie;r el Papidl<?uaaa la.fuya. La Igleíia defan Pedroeftaua muy bien colgada,y en

medio dejfe vq teatro muy fú,ntuofo,cn que cftaua cltrono de fu Santidad, y funta-

Hoenei.dcbg^íon el piCrip^QbifpQsy Penitenciarios,y Jue^oel Cardenal Ludcui

Tn-fu nepptedcjhize yn requerimiento que canonizaftea los mntos^j al qúal rcfpon-

dio[.él Sygteíario en nombre dcl Papa que haría oíacionibbre elb comomego la-hi

Zcr^S^iffdí^d y t'^dos los demas,y acabada tornó abazer el mifmórequctimierito

ia5¿0vy rcfpgttdip'el ^cretaFiqcomo la primera yezj y auieíid<^&'hccboo-

í¿Wci|e;^;^k>a fcdixerealas letanías.cjncadaseftando el Papa eo-medio de la ca

p¿l|a'¿,s;‘^diíía’s,y acabadas de dpzir.las preces y qraáones torno el Cardenal la te?

c.«^.yez.3bazeEe]{íieCmp-requ€riíí«¿fq,yeqbi eue.tócóIós mefcaimientos de to.

doslósjcifjcp-íintos^.y.ttiiiyjSBpaFticularderanlgnacioy fanFrahcifcOjComo tan

dpuotodelaCompáñktyaieftarcfppadiQel Secretariq*convnaoracion,en]aqual

dizp cooi9^f«;Saat¡d»Íd¿fimaydechs;2ua,poríant,os,a todos los cinco, con gran-

^es.al.4baq^iís,y afsí íc.comen^ola.Miirade fsn Gregorio ,con Ijs conmemoracio-

aesslc todos» la orde-n^ la canonización: yiuego .que fueron nombrados ha-

ziehdo fcñaldi^araron muchas bonbardas que eftauan fuera.de la iglefia en la pía-

fa,a lasqualcs refoondiocicaftülodcfan Angel di^arando toda la artillería., quq
csnjuchayeriicffi- r
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, Al Of-'rt->ri-.-), nueííro Padre General con los Aísiñentes, Secrctário y otros Pa-
dres liciKtr.n a ofrecer al Papa cr>ru rrono(comocscoñumbre)por cada vno de
Í.)> iVoros, dospipocicosde vino JoraSos/JospanespIateados, y tres canafi-iJlos

cuoiCi inCoa voarcddeoroypkta, citelvno dos palomas blancas -en otro dos
r:>rroKt-,y en cl tercero muchos paxarillos a los quales todos rompiendo ¡as redes
leles .lio liberta-^, y falicron ca5tando,regoeijandograndemenrea todos, ponien*
d >;epor las cornijas del teatro y Iglcfia cantando cafícodaia MiíTa, (ylomifmoíé
lúz.) en nombre de los otros fancos). A la tarde fe dio en cña Caía profclla a mas de
tres milyqaatrociencos pobres, acada vno vnpanecilloblancodevna libra, eníc-
ñ in lolcs primero la dotrina Criftiana.A la noche fe üguieron las luminariaSiquea-
compañaronlasquepufierontodosnudftros vezinos,y el Colegio Romano, vuo
mjchos fuegos erilas calles con general repique de todasdas campanas, muchos
m->rteretes,trompetasyacambores.LacupuladcnueñraIgleíia, cornija y tejado
eüaiian tan llenasde luminarias,y capóletasde fuego con tan bella diftribució que
parcela vn ciclo eftrellado,durando cafi tres oras, ayudando a todo, el tiempo apa
ciblc y foíTegadojloqualfe hizo todas tres noches*

Kt Domingo figniente que fue inparsione,derpücs de medio dia jpaftimos dc
nueftra Igíelia en procefsion con Cruz y blandones de plata,cafi trezientos Religío
íi>s todos con fobrepeüices a la de fan Pedro, a la qual concurrieron todas las ReIÍ
gionesycofradiasjydichasvirpcrasyla oración de los fantos por fu Capitulo, íá-

lio la procersion genera!, en que íuan los quatro cftandávtcs por el orden de fu antt

guedad: y elnueftrollcuaronlos Padres General) Afsiftentesy fccrctario remudan
dofe a vezes, acompañados de vn buen numero de múfleos de.pueftros feminarios,

y las tromperasdcl penado Romano rerpondietjdofe a coicrs.El primero que fe de-
xbenfa Iglefía fueci de fanFelipoporeftarmasvcrina aladeían Pedrojclfcgun-
dodcfin Ifldro en Santiago délos Eípañolcs, e! tercero en nucííralglcfia,alqual

fallo a recebir vna calle entera, el Senado y püeblo Romanó,cd fus oficiales con fus

ropas y Lnfignias,y el Duque de Fiano hermano dehPapa con toda la- Cón^egáeip
{ de.aá6aráScnor3,que es de rosHbbles,cuyó Prefeííoes cflíüque, en que fe» halla

ron;nuchosP,relados
)
que paílauau-de ciento,coh fus hachaf.blanc3S-,que fue la

accio;\mao dc'vlfcryhónrófa détodaláprocMslon, Qi^eUb RoníámeyíaÉisfechade
de losni^flros,y vinieron muchos feñores a darnos cl para bien, dizien

^ d>\q^’e-^naá^nJ’aftdo nu's'delaquicpcnfittiaftiypór donde paflauamos nos ha-

> zián to ws ntay^a^.le agazajoy reuerencianotablc,y auia tanta gente que fuenc
cc’!íari^/3daJa^j:^rv,a dcl Papa parahazernos camino*Y auiendo dexado cl Pendo
C hue^os^ní^er nitcñralglcfiaiodoslosdela Compañía, con nueftro Padre

^ fT ntsdfiüy^oi^á^'mpañasdoel pendondellfantaTereíáafu Iglefia que llaman

4^ 12 ^^1^ •oloencllaboluimosenproccfsionanucflracafaavna ora de
- la.OO':iíí,diSiodcru»o is luminarias que en las pafladas*

El^ d^an J- h por )a mañana vino cl Colegio Germánico en procefsion c5
fl-‘''-ec?ílic¿^yK’''i! *scnc'^didasparaílcuarfueñandarte,ydixeron la MiíTa «íe

' J sTa'aOs aifnta«ic ^irable mufica.AIa carde viniéronlos novicios para 11c-

C u^elftj /n^gonvt ^^lón de tres mil pobres, y a todos dieron limofna como la

^ d ríTí^a efccJÍ^i' y'yCaraprofeíra,aquantos hallar5encIdiadelaCanonizaci5.

.? DéívtPns •-ÍCTa|sttai<4'el Colegio Romano en procefsion con todos los Seminarios

vicde*asp«ralí5íi'i áieftaodartCjy fcadornaratododcluzcSjy dcípucs fe conti-

'utaraoJasJwfta: £1 olañicascontraxedias.



El Lunes catorze de Mar^o fe hizola ficfta de íáii Ifidro en Sátiago,M3rtes qnin
zeladenueftros Santos en nuefi:raIgle{ia,<yxo IxMiífadc Pontifical vn l’at riarca,

y ptedicónncftro Padre Gencratvnfermon,graue,dcctoyapropoi'ro, sfsifficndo

veintiquatro Cardenales,muchos Ar^obifpos,Obifpos,Prelados, y Rtiigioíbs de
todas Ordenes,y pueblo infinito.Acudieron tantos a dczirMiíTa aquel día ctic fi:c

for^ofofalir algunos dclosnuefirosadeZirla30trapartc,pordar Jugar a los hucí-

pedes. La mufica fue a quatro Coros: los frontales y tafulias todos nuenos y viú-

formes de brocadomuy fino,cbn flores deoro,y de otros colores, que 'parccia vna
Primaucra; auentajandofe a todos en riqueza y primor los que eftauan'en los Alta-
res de los {amos.Vuo Indulgencia píenaria aquel dia en nueftralgleíia. Y fu Santi-

dad,dos oras deípues de medio dia vino a ella y hizo oracion.primcro a el Aírarnia
yor,y defpues a el del fanto Ignacio,cuya cabera dentro de otra de plata cflatia fo-
bre el: y luego a el del fanto Francilco,cuyo brafo y Mano,tenia en otro de plata

enel entretanto vuograndemuficaiyfcdifparóvnbuen numero de morterere^s.

Diofe defpues de efto limofna a todos quantos pobres vinieron,enfcfiandoles pri-
mero en la calle la dotrina ChriftiaDa,y acudieron inumcrables,y a la noche íe pro-
íiguierdn las luminarias como en las pafladas»

CON LICENCIA.

EiiSeuiIlaporMatiaiClauijo,aÍa Carpinte- -p
riajuritp al Molino del yefo.En cfte (L

Anpdeidza.
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